
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Propuestas adoptadas
Una vez aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo el texto
definitivo de una propuesta legislativa, este es firmado conjuntamente
por los Presidentes y Secretarios Generales de ambas instituciones.
Una vez firmados, los textos se publican en el Diario Oficial y
adquieren carácter oficial.

Los reglamentos son directamente vinculantes en toda la UE a
partir de la fecha fijada en el Diario Oficial.

Las directivas indican los resultados que deben conseguirse en
cada uno de los Estados miembros, pero deja a la discreción de los
gobiernos nacionales la decisión sobre cómo adaptar sus
legislaciones para ello. En cada directiva se especifica la fecha en
que deben adaptarse las leyes nacionales.

Las decisiones se aplican en casos específicos que afectan a
autoridades o personas determinadas y son plenamente
vinculantes.

 

Propuestas no
adoptadas
Si una propuesta legislativa es rechazada en alguna
fase del procedimiento, o si el Parlamento y el
Consejo no alcanzan un compromiso acerca de ella,
la propuesta se considera no adoptada y el
procedimiento concluye. Solo puede iniciarse un
nuevo procedimiento con una nueva propuesta de la
Comisión.

 
 

 No se adopta la
propuesta legislativa

 

 

 

 #7b Tercera lectura en el Consejo
El Consejo examina el texto conjunto. No puede cambiar su redacción. Si lo rechaza o

no se pronuncia sobre él, el acto decae y el procedimiento concluye. Si aprueba el
texto y el Parlamento lo aprueba también, el acto se considera adoptado.

 

 

 No se adopta la
propuesta
legislativa

 

 

 

 #7a Tercera lectura
en el Parlamento
El Parlamento Europeo examina el texto
conjunto y lo vota en sesión plenaria. No puede
cambiar la redacción del texto conjunto. Si lo
rechaza o no se pronuncia sobre él, el acto se
considera no adoptado y el procedimiento
concluye. Si el Parlamento y el Consejo
aprueban el texto conjunto, el acto se considera
adoptado.

 

 

 
 No se adopta la

propuesta legislativa

 

 #6 Conciliación
El Comité de Conciliación, formado a partes iguales por diputados al PE y representantes del
Consejo, trata de llegar a un acuerdo sobre un texto conjunto. Si no lo consigue, el acto legislativo
decae y el procedimiento concluye. Si se acuerda un texto conjunto, este se transmite al
Parlamento Europeo y al Consejo para una tercera lectura.

 

 

 

 Se adopta la propuesta
legislativa

 

 

 

 #5 Segunda lectura en el Consejo
El Consejo examina la posición del Parlamento en segunda lectura y aprueba todas las
enmiendas del Parlamento, lo que significa que el acto se considera adoptado, o bien no aprueba
todas las enmiendas, lo que obliga a convocar al Comité de Conciliación.

 

 

 

 

 

 Se adopta la
propuesta
legislativa

 No se adopta la
propuesta legislativa

 

 

 

 #4 Segunda lectura en el
Parlamento

El Parlamento examina la posición del Consejo y la aprueba, en cuyo caso el
acto se considera adoptado, o la rechaza, en cuyo caso el acto decae y el

procedimiento concluye, o bien propone enmiendas y devuelve la propuesta
al Consejo para una segunda lectura.

 

  

 

La gran mayoría de
propuestas se adopta
en esta fase.

Se adopta la
propuesta legislativa

 

 

 

 #3 Primera lectura en el Consejo
En su primera lectura, el Consejo puede decidir aceptar la posición del Parlamento, en cuyo

caso el acto legislativo se considera adoptado, o enmendarla y devolver la propuesta al
Parlamento para una segunda lectura.

 

 

 

 #2 Primera lectura en el
Parlamento
En su primera lectura, el Parlamento Europeo examina la
propuesta de la Comisión y puede aprobarla o
enmendarla.

 

 

 

#1 Propuesta de la
Comisión

La Comisión Europea presenta una propuesta
legislativa al Parlamento Europeo.

 

 

 Parlamento Europeo

 

 

  Banco Europeo
de Inversiones

 

 

  Banco Central
Europeo

 

 

 Iniciativa ciudadana

 

 

   
  

Una cuarta parte de
los Estados
miembros

Procedimiento legislativo ordinario  
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